Dir. Gral. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

ANEXO II
Ficha Informativa para la Preparación de la Estancia
Centro:
Dirección:

Código Postal:

Localidad:

E-mail:
Tfno.:

Nombre profesor(es)
responsable(s):

Fechas de
la Estancia

FAX:

Del

de

Experiencia Educativa
(marcar la opción correspondiente)

al

de

de 201__

CHI-1 CHI-2 CHI-3 CHI-4 CHI-A CHI-B CHI-E CHI-F

















Datos del profesorado participante
Nombre y Apellidos

DNI

Área/Materia que imparte

Información sobre el grupo de alumnos/as
Nº de ALUMNOS/AS que asisten:

Nivel:

¿Hay Alumnos/as con algún tipo de Necesidad Educativa Especial?
(especificar)

SI

¿Hay Alumnos/as con problemáticas sociales específicas?

SI





NO



NO



Por favor, defina las características generales del grupo de alumnos/as

CFA La Chimenea. Complejo Agropecuario San Isidro (Aranjuez) 28300 Madrid. Tfno.: 91 892 91 67. Fax: 91 892 25 71.
Web: http://cfalachimenea.org Email: ge.chimenea@educa.madrid.org

Dir. Gral. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

ANEXO II (cont.)
Ficha informativa para la preparación de la estancia
Información sobre el grupo de alumnos/as (cont.)
¿Este grupo ha realizado salidas similares?

SI



NO



(Para la elaboración del Menú) ¿Hay alumnos/as con necesidades
especiales de alimentación? (Especificar tipo de intolerancia, alergias a alimentos,

SI



NO



celiacos, diabéticos, de tipo religioso, etc., y grado de las mismas en el ANEXO IV-C que
corresponde al listado del comedor)

Otros datos
Distribución de dormitorios :
Las alumnas en el lado izquierda y los alumnos en el lado derecha de la planta de los
dormitorios (ver ANEXO V (Plano distribución dormitorios)).
No más de 6 alumnas/os por habitación, excepto en las habitaciones A y H en las que se
pueden instalar 8.
¿Traerá coche el profesorado asistente?



NO



SI (aportar autorización padres/madres/tutores sobre el desplazamientos de los alumnos/as en el vehículo del
profesor/a)

Datos para la programación de la Experiencia Educativa
Para la Experiencia Educativa CHI-3 hay que elegir una de las siguientes Actividades:

 ESTUDIO DE UN ECOSISTEMA DE RIBERA (RÍO TAJO)
 ESTUDIO DE UN ECOSISTEMA LAGUNAR (LAGUNA DE ONTÍGOLA)

NOTA: es necesario preparar previamente los contenidos asociados a la Actividad elegida.
Para la Experiencia Educativa CHI-4 hay que elegir una de las siguientes Actividades
(“role play”) que se realizarán por la tarde:

 TRANSVASE TAJO-SEGURA
 CENTRALES NUCLEARES
 CAMBIO CLIMÁTICO

NOTA: es necesario preparar previamente los contenidos asociados a la Actividad elegida.

Para todas las Experiencias Educativas, los/as profesores/as y los/as alumnos/as
deberán repasar los contenidos relacionados con las mismas que vienen
reflejados en la página web del CFA La Chimenea para facilitar la dinámica de las
sesiones y de las actividades.

En _________________, a _____ de _______________ del _______
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